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Destaca relevancia para el estado de dicho Organismo Público Descentralizado de
Gobierno del Estado.

El Colegio de Chihuahua (Colech), Organismo Público Descentralizado del Gobierno del
Estado, cumplió su XV aniversario de su fundación, por lo cual organizó una serie de eventos
académicos de manera virtual, con la participación de diversos especialistas, historiadores,
doctores y catedráticos.

Durante sus 15 años de vida, el Colech ha realizado esfuerzos para desarrollar, impulsar y
consolidar las tareas de investigación científica, de docencia a nivel de posgrado, así como de
difusión y vinculación, teniendo como ejes rectores el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan
Nacional de Desarrollo y en particular el Plan de Desarrollo Institucional.

Como parte de las actividades para conmemorar un año más de la fundación, el secretario de
Educación y Deporte, Carlos González Herrera, quien fue el primer director general y fundador
del Colegio en el 2005, presentó la conferencia magistral “Frontera México – Estados Unidos:
la importancia de una perspectiva histórica”.
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En su participación, destacó la relevancia de realizar una perspectiva general sobre un tema de
suma importancia para ambos países, ya que aseguró, no solamente se debe de tener un
análisis científico, sino también desde el aspecto político, debido a las negociaciones
bilaterales.

González Herrera fue el encargado de clausurar la jornada de eventos académicos y en su
mensaje destacó el trabajo realizado por el Colegio de Chihuahua a lo largo de estos 15 años,
ya que aseguró que a pesar de diversas adversidades, éste ha logrado sobrevivir de manera
productiva, mostrando ser una institución comprometida en beneficio de todo el estado.
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